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RESUMEN 

El presente trabajo es producto de una labor investigativa encaminada a desarrollar la 

temática correspondiente a la adjudicación de baldíos en pro de los derechos fundamentales de 

los campesinos en Colombia, tomando como fundamento lo preceptuado en la Constitución 

Política de 1991 y el marco normativo de carácter nacional en cuanto a la materia, a partir del 

desarrollo de esta temática, se pretende vislumbrar al lector acerca de los fundamentos jurídicos 

y facticos que influyen en el proceso de adjudicación de baldíos a la población campesina como 

elemento necesario para lograr un mejoramiento continuo en la calidad de vida de estos, además 

de darle aplicabilidad a lo regulado en la Carta Magna de Colombia, atendiendo así la 

importancia de la adjudicación de baldíos a la población campesina en Colombia 

Palabras Claves: Baldíos; Campesinos; Derechos fundamentales; Función social; 

Productividad; Tierra 

Abstract:  

This writing is the product of an investigative work aimed at developing the theme 

corresponding to the adjudication of vacant lots to the peasant population in the developing 

fundamental rigths, taking as a basis the prescribed in the 1991 Political Constitution and the 

normative framework of national character in terms of the subject, from the velopment of the 

present, it is intended to glimpse the reader about the legal and factual foundations that influence 

the process of awarding vacant lots to the peasant population as a necessary element to achieve 

continuous improvement in quality of life of these, in addition to giving applicability to what is 

regulated in the Magna Carta of Colombia, thus attending to the importance of awarding vacant 

lots to the peasant population in Colombia.  

Key words: Vacant; Peasant; Fundamental rights; Social function; Productivity; land 
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PRESENTACIÓN 

Es el presente trabajo un homenaje desde el punto de vista jurídico que se le rinde a la 

población campesina del territorio nacional, a partir del cual, se destaca su actividad agrícola y la 

necesidad de esta para la economía del país, esto, desde una óptica investigativa que pretende 

ilustrar al lector acerca de la importancia que se encuentra inmersa en la adjudicación de baldíos 

en pro de los derechos fundamentales de los campesinos en Colombia, partiendo de los 

elementos de carácter esencial que protegen y garantizan este precepto, así como también 

teniendo en cuanta aspectos puntuales que entran en juego al momento de buscar darle 

cumplimiento a lo reglamentado constitucionalmente para la población campesina del país, y las 

vicisitudes que se desprenden en dicho trámite, con el fin de lograr un efectivo goce de los 

derechos fundamentales de los campesinos a través del acceso a la tierra, la explotación agrícola, 

y el ejercicio pleno de otro derechos conexos. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La adjudicación de baldíos en pro de los derechos fundamentales de los campesinos en 

Colombia es un elemento desarrollado en virtud de la función social que cumple la tierra dentro 

del país, en este sentido, es un componente integral de la Constitución Política de Colombia, 

otorgándole unas cualidades para sí mismo que permiten que su desarrollo y aplicación sea 

necesaria para la población campesina, más aun si se tiene en cuenta la relación que este guarda 

con algunos otros derechos con los que cuentan estos en Colombia, de entre los cuales, se 

destacan algunos derechos de índole Fundamental, tales como el acceso al trabajo, el acceso a la 

educación, el acceso a la salud, al mínimo vital, entre otros.  

Desde este enunciado, el presente escrito pretende mostrar a detalle, lo correspondiente a 

la adjudicación de baldíos en pro de los derechos fundamentales de los campesinos en Colombia 

atendiendo la necesidad imperante que en la actualidad implica y significa esto para dicha 

población, entendiendo el hecho de que este derecho se constituye en el medio a través del cual 

puedan asegurar el cubrimiento de sus necesidades básicas y a su vez puedan ejercer en debida 

forma algunos otros derechos contemplados en la Constitución Política de Colombia y que les 

asisten como a cualquier otro ciudadano.  

Por tal razón, este escrito esboza los elementos que hacen parte de la adjudicación de 

Baldíos en Colombia, basado en sus concepto, términos y elementos propios que lleva inmerso 

este proceso, todo esto desde un enfoque socio jurídico, atendiendo la necesidad que tienen los 

campesinos en Colombia (pequeños y medianos campesinos) de poder tener acceso a la tierra 

para cultivarla y de esta manera salir adelante ellos y su familia, desde este punto de vista se hará 

un paralelo entre lo establecido por el marco normativo de la adjudicación de baldíos en el 

ordenamiento jurídico colombiano y lo preceptuado por la Carta Magna del año de 1991.   
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE ESTUDIO Y MÉTODO 

Colombia se instituyó como como un Estado Social de Derecho a partir de la 

Constitución Política de 1991 (De ahora en adelante CP), a partir de la cual se cambió 

radicalmente la relación que el Estado mantenía con los administrados, debido al hecho de que a 

partir de esta nueva Carta Magna se empieza a dar aplicación dentro del ordenamiento jurídico 

colombiano a una serie de Derechos para todas las personas que hacen parte del conglomerado 

social del país, consecuentemente con esto, la población colombiana empezó a ocupar un papel 

fundamental en el desarrollo legislativo, en este sentido, el Estado colombiano se ha ido forjando 

en  un sistema garantista, en el cual el respeto por las libertades y derechos de las personas prima 

por encima de cualquier otro decálogo de normas, siendo de esta forma la equidad uno de los 

pilares sobre los que se funda el Estado, aspecto que se puede ver reflejado de mejor manera en  

lo concerniente a la distribución de la tierras dentro del territorio nacional. 

Lo anterior entendido como la distribución de la tierra en materia rural, ya que esta 

supone para las personas que se encuentran viviendo en estas zonas un hecho simple pero con 

una relevancia importante, tal como es el acceso a un trabajo a través de la explotación 

económica de la tierra y en conexidad a esto, al pleno ejercicio de sus derechos fundamentales; 

este precepto toma más relevancia si es entendido desde lo contemplado en la Constitución 

Política de 1991, la cual establece en su artículo 64 que: “Es deber del Estado promover el 

acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios, en forma individual o 

asociativa, y a los servicios de educación, salud, vivienda, seguridad social, recreación, crédito, 

comunicaciones, comercialización de los productos, asistencia técnica y empresarial, con el fin 

de mejorar el ingreso y calidad de vida de los campesinos.” 
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Consecuentemente con esto, el Estado colombiano en virtud del mandato constitucional 

estableció en un principio la Ley 160 de 1994 por la cual se creó el Sistema Nacional de Reforma 

Agraria y Desarrollo Rural Campesino, como también se establecieron subsidios para la 

adquisición de tierras y de igual forma se reforma el Instituto Colombiano de la Reforma 

Agraria, norma que es la base de la estructura orgánica del Instituto Colombiano de Desarrollo 

Rural (Incoder), establecido a través del Decreto número 1300 de 2003, reorganizado por los 

decretos 3759 de 2009 y 2623 de 2012, cuyo objeto consistía en ejecutar la política agropecuaria 

y de desarrollo rural, facilitar el acceso a los factores productivos, fortalecer a las entidades 

territoriales al igual que sus comunidades, así como propiciar la articulación de las acciones 

institucionales en el medio rural, bajo principios de competitividad, equidad, sostenibilidad, 

multifuncionalidad y descentralización, para contribuir a mejorar la calidad de vida de los 

pobladores rurales y al desarrollo socioeconómico del país. 

Posteriormente, en el año de 2015, mediante la Sentencia C-623 MP: Alberto Rojas Ríos, 

se resolvió en principio la inconstitucionalidad de los artículos 50 (parcial) y 53 (parcial) de la 

Ley 160 de 1994, en cuanto a la ambigüedad de los trámites para subsidios contenidos en  la 

norma citada,  esta sentencia se hace destacable para el presente escrito, toda vez que dentro de 

la misma se empezó a considerar el acceso progresivo a la tierra en Colombia como parte de los 

Derechos Fundamentales de los colombianos y en especial para la población campesina, con lo 

cual se pensó que se daría lugar a una distribución equitativa y adecuada de la tierra como factor 

de producción como factor determinante en el territorio nacional, lo cual generaba la sensación 

de importancia que recaía sobre estos postulados, debido que en virtud de esta sentencia este 

derecho empezó a contar con la posibilidad de ser protegido inclusive a través de la acción 
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constitucional de tutela, todo esto a partir de la función social que se supone tiene la tierra en el 

territorio nacional. 

Así las cosas, a partir de la normatividad antes señalada, se consagró lo concerniente a la 

adquisición de tierras por parte de la población campesina con el fin de aumentar el ingreso y la 

calidad de vida de la misma, propendiendo por disminuir y eliminar la acumulación inequitativa 

de tierras; buscando con esta norma, una fingida distribución equitativa de la propiedad rural 

dentro del territorio nacional, aspecto relevante para la población campesina que no contaba con 

tierras productivas en ese momento y que buscaban a partir de los programas estatales diseñados 

para la época, lograr adquirir una porción de tierra decente que les permitiera satisfacer sus 

necesidades a partir del desarrollo de su derecho al trabajo. 

Ahora bien, cabe mencionar que la norma objeto de estudio fue reglamentada en alguna 

de sus consideraciones por el Decreto 2663 de 1994. Por el cual se reglamentan los Capítulos X 

y IVX de la Ley 160 de 1994, en lo relativo a los procedimientos de clarificación de la situación 

de las tierras desde el punto de vista de la propiedad, de delimitación o deslinde de las tierras de 

dominio de la Nación y los relacionados con los resguardos indígenas y las tierras de 

comunidades negras. Posteriormente a esto, a través de la expedición del Decreto - Ley 902 Del 

29 de 2017, se reformó el trámite de titulación de baldíos a personal natural previsto por la Ley 

160 de 1994 y sus reglamentos. 

Es necesario destacar que estas normatividades se han dado en virtud del mandato del 

Articulo 64 de la CP, ya que el derecho contenido en este artículo, guarda una estrecha relación 

con algunos otros derechos que tienen la calidad de Fundamentales, aspecto relevante, si se 

asimila de manera consciente el hecho de que la producción y explotación agrícola en Colombia 

puede llegar a constituirse como uno de los mayores elementos generadores de riquezas, por lo 
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que se establece entonces como problemática central de esta investigación la adjudicación de 

baldíos a la población campesina como medida para asegurar el cumplimento de sus derechos 

fundamentales y asegurar la equidad dentro del territorio nacional. 

Atendiendo a lo anotado anteriormente, es propicio mencionar que este escrito, encaja en 

los parámetros establecidos para una investigación formal, siendo el resultado de una labor 

investigativa de carácter descriptiva en la cual se analizaron textos de tipo Constitucional, Legal 

y Jurisprudencial, teniendo en cuenta su relevancia en la formación y estructuración de una 

investigación de este estilo, todo esto a fin de entender la importancia de los elementos 

concernientes al acceso progresivo a la tierra por parte del campesinado en Colombia en 

desarrollo de los Derechos Fundamentales, destacándose de esta forma el escrito por ser un 

estudio deductivo e inductivo, que se consagra dentro de un enfoque cualitativo enmarcado en la 

técnica del análisis de textos, teniendo percibiendo en todo momento las normas existentes en el 

ordenamiento jurídico colombiano frente al tema central de investigación. 

3. HIPÓTESIS 

En cuanto al problema central del trabajo investigación que nos concierne, se tiene que al 

no darle una materialización efectiva a los derechos que se derivan del mandato constitucional 

contenido en el Art 64 CP, se viola de manera directa y flagrante los Derechos Fundamentales de 

los Campesinos en el País, iniciando con lo respectivo al Derecho al Trabajo,  ya que para la 

población campesina no existen muchas opciones u oportunidades en el medio en el que estos 

crecen y se desarrollan, siendo entonces la explotación agrícola lo que se constituye en el 

sustento de estas poblaciones, lo cual se encuentra ligado directamente con el segundo Derecho 

Fundamental vulnerado, partiendo de que al no poder contar los campesinos del país con un 

acceso efectivo a la propiedad rural, muy difícilmente podrán trabajar y por consiguiente su 
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mínimo vital se verá afectado, impidiéndole esto, acceder a elementos básicos que le permitan 

llevar una vida plena y en condiciones de igualdad y equidad. 

Lo anterior implica que se transgreda otro Derecho Fundamental conexo a los ya 

señalados, claro ejemplo de esto, lo encontramos en cuanto al Derecho a la Educación, el cual se 

ve afectado por el hecho de que en las zonas rurales, las escuelas quedan apartadas y los padres 

de los menores necesitan cubrir gastos no solo de transporte, sino que también de útiles, 

uniformes y demás elementos que son necesarios para que los menores puedan obtener una 

educación de calidad con el fin de lograr un mejoramiento continuo en la vida de estos y de su 

comunidad, aspecto que se imposibilita si las familias campesinas no cuentan siquiera con un 

sustento que permita la alimentación de estos. 

Continuando con las vulneraciones derivadas de la inobservancia y el poco compromiso 

del Estado para con la población campesina del país, encontramos el derecho a la salud, el cual 

se supone debe asegurarse para todos los habitantes del territorio nacional y la administración 

nacional debe propender por ello,  pero para el campesinado pareciera que este derecho no 

existiera, toda vez que, en la gran mayoría de los casos, la población campesina no tiene acceso a 

centros de salud cercanos, por lo cual deben  incurrir en grandes gastos al momento de que estos 

o su núcleo familiar sufran alguna complicación médica, gastos que son cubiertos con sacrificios 

ya que al no tener la población campesina oportunidades laborales, únicamente les queda 

sembrar la tierra con el fin de obtener algunas ganancias, lo cual no se puede lograr si estos no 

tienen acceso a la propiedad rural. 
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4. OBJETIVOS 

4.1. General:  

Identificar como se vulneran los derechos fundamentales de los campesinos al no 

garantizarle el Estado Colombiano el acceso progresivo a la propiedad rural a través de la 

adjudicación de baldíos.  

4.2. Específicos:  

Determinar la importancia del acceso progresivo a la propiedad rural por parte de la 

población campesina en Colombia  

Establecer los elementos que configuran el acceso progresivo a la propiedad rural por 

para la población campesina en Colombia 

Delimitar la conexión que existe entre el acceso progresivo a la propiedad rural por parte 

de la población campesina en Colombia y sus Derechos Fundamentales 

5. JUSTIFICACIÓN 

Identificar la necesidad de la adjudicación de baldíos en pro de los derechos de la 

población campesina en Colombia es un imperativo con un alto grado de importancia, toda vez 

que ésta práctica es Constitucionalmente una garantía encaminada a asegurar, entre otros, el 

desarrollo al derecho fundamental de la Equidad, el Trabajo, la Salud, la Educación, el Mínimo 

Vital, entre otros que le asisten a la población campesina, lo cual a juicio de los autores, se puede 

lograr a través de la adjudicación equitativa de la tierra con el fin de lograr materializar los 

derechos antes mencionados, mucho más, si se tiene en cuenta que el campo representa un gran 

apoyo para la economía a nivel regional y a nivel nacional, lo cual va de la mano con el hecho de 

que el acceso progresivo a la propiedad rural por parte de la población campesina en Colombia 
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asegura a estos una mejor calidad de vida, en el entendido que a partir de la explotación agrícola 

éstos pueden satisfacer sus necesidades básicas.  

En este orden de ideas, el acceso progresivo a la propiedad rural, junto con las demás 

imposiciones de carácter constitucional que se devienen de esto, tal como el acceso a vías 

idóneas para transportar sus productos, el acceso a créditos agrícolas de acuerdo a las 

necesidades de estos, constituyen las bases garantistas para esta población, que encuentra su 

fundamento inmersos los pilares mismos sobre los cuales se funda el Estado Social de Derecho, 

dentro del cual, el cumplimiento de las normas y preceptos atinentes a la población se ubica 

intrínsecamente de las obligaciones del Estado para con los administrados. 

De esta forma entonces se puede decir que la importancia del acceso progresivo a la 

propiedad rural en Colombia, radica en la importancia misma de la población campesina, lo que 

esta es y representa para el Estado, siendo estos quienes producen los alimentos que todos 

consumimos a diario y que por el simple hecho de ser ciudadanos colombianos, tienen los 

mismos derechos y deberes que aquellos que viven en la zonas urbanas de país, debido que es 

deber del Estado garantizar la equidad entre sus administrados, para lo cual, debe incluir y tener 

en cuenta a la población campesina, sus necesidades y requerimientos, tal como el acceso 

progresivo a la propiedad rural, en procura de que esta sea explotada con fines económico que le 

permitan a esta población satisfacer sus necesidades y ejercer los demás derechos inherentes a 

estos. 

6. MARCO DE REFERENCIA  

a. Estado Del Arte 

El acceso progresivo a la tierra en el país tiene una connotación histórica y jurídica que 

involucra varios actores de entre los cuales destaca el Estado, algunos grupos al margen de la ley 
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y la población campesina ya que un gran número de estos últimos han sido desplazados de sus 

tierras en los últimos 50 años, debido a que se han  visto en medio de los enfrentamientos de los 

actores del conflicto armado y el abandono estatal, lo cual resulta  imperativo en este trabajo 

teniendo de presente que los campesinos son uno de los motores productivos más importantes del 

país, debido a que su labor es el sustento alimenticio para el país y para estas poblaciones, siendo 

entonces el mandato constitucional que establece el acceso a la tierra como un derecho que debe 

ser materializado para lograr el cumplimiento de algunos otros derechos de los campesinos que 

inclusive, tienen la categoría de derecho fundamental. 

Se hace necesario precisar que a comienzos del siglo XIX, el Estado dio uso a los baldíos 

con el fin de lograr algunos de sus objetivos administrativos, toda vez que estos bienes eran 

considerados como un elemento fundamental dentro del erario, tiempo después, con el auge de 

las guerras entre los civiles se fue agudizando la acumulación de tierras por parte de pocas 

personas, aspecto el cual se refleja en el hecho de que los gobiernos existentes a lo largo de la 

historia de Colombia no han tenido un objetivo claro y centrado en cuanto al acceso progresivo a 

la tierra en el país. Más aún si consideramos que la legislación representa una intencionalidad 

pública, la política de baldíos fue caótica, incoherente y cambiante, según los intereses de los 

grupos en el poder. (Agraria, 2017). 

Asimismo, cabe mencionar que la gran extensión de baldíos en Colombia se explica 

teniendo en cuenta la ocupación del territorio por parte de las poblaciones propias de cada 

región, las cuales a pesar de los años no han logrado ocupar de manera integral el territorio 

nacional, dejando entonces lugar a la existencia de estos bienes en el Estado. 

Por otra parte, el desplazamiento a la fuerza ha sido en el país un hito que guarda estrecha 

relación con el abandono y posterior despojo de la propiedad agraria en Colombia, ya que se 
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debe tener en cuenta el hecho de que, según las cifras de la Unidad para las Víctimas, se calcula 

que entre 1985 y 2018 han sido desplazadas forzosamente, 8.028.673 personas, dejando esto 

entre 1980 y julio de 2010, 6.6 millones de hectáreas que fueron abandonadas y eventualmente 

despojadas. (Forzado, 2017) 

Desde este punto de vista, es claro entonces que dentro del desarrollo normativo en 

Colombia, se han planteado algunas alternativas con respecto a la configuración en materia 

institucional y estructural rural, a fin de lograr una mayor productividad en la adjudicación de los 

bienes baldíos en desarrollo de lo concerniente al acceso progresivo a la tierra, aspecto el cual se 

ha visto frenado, debido, entre otras a (…) Que el corto plazo alentó la formulación de políticas 

públicas de tierra bajo un esquema institucional excluyente y cargado de tensiones y poderes 

políticos. Lo cual repercute ateniendo el hecho de que bajo esta situación, el éxito de la reforma 

agraria hubiese sido una coincidencia prácticamente imposible. (Cabrera, 2018) 

Existen una gran cantidad de solicitudes en proceso lo cual implica una organización 

amplia de la información de las solicitudes, tanto geográfica como materialmente, además que 

se requiere darle prioridad a aquellas zonas donde la demanda de solicitudes sea alta, ya que el 

Instituto no cuenta con los recursos suficientes para atender todas y cada una de las solicitudes 

que existen en el país, mucho menos tan solo de un departamento. (Díaz, 2017). Siendo entonces 

el principal problema es que no se ha definido desde un principio un formato fijo para la entrega 

de la información geográfica de cada predio, por lo tanto, estos se encuentran es una variedad 

de formatos que hacen que exista una problemática en el manejo de esta información, además 

de diferentes inconsistencias y problemas con la georreferenciación. 
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b. Marco Teórico  

En cuanto al marco teórico sobre el cual se desarrolla la presente investigación, se 

establece entonces que será desde un enfoque positivista de los derechos fundamentales 

establecidos en la Constitución Política de 1991, teniendo en cuenta su exigibilidad por parte de 

la población campesina para con el Estado colombiano, a partir de las exigencias que estos 

representan y que se desarrollan a partir del artículo 64 de la Carta Magna, entendida esta como 

el elemento fundamental de la normatividad en Colombia, teniendo en cuenta siempre los pilares 

sobre los que se constituye el Estado Social de Derecho, más aun partiendo del hecho de que en 

cuanto a esta investigación, el interés histórico hermenéutico es el que prima en los conceptos 

planteados, enfocando la investigación desde la praxis de los postulados aquí contenidos, 

identificando la realidad social que se encuentra en un cambio continúo. Es entonces un interés 

práctico, el cual su fin es darle un sentido a la realidad que rodea el acceso a la tierra en 

Colombia en pro de los derechos fundamentales de los campesinos.  

A partir de lo anterior, es propicio evocar que aquellos quienes escriben sobre el derecho 

a la tierra consideran a este como un elemento fundamental para el acceso a la alimentación, la 

vivienda y el desarrollo, e incluso abogan por que este sea considerado como un derecho 

humano, teniendo en cuenta el acceso progresivo a la tierra como indispensable para lograr 

concebir la materialización de los derechos humanos ya reconocidos. (Gilbert, 2015)  

Ahora bien, en desarrollo del texto del art 64 de la CP encontramos que a partir de él, se  

establece la consecución material de otros derechos importantes para la población campesina, los 

cuales son  necesarios en virtud de las características de las zonas rurales y de sus habitantes, 

toda vez que dentro de estas poblaciones destacan factores como la pobreza, posición 

desfavorable para negociar, ausencia o mal estado de las vías, entre otras, lo cual guarda estrecha 
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relación con lo atinente al desarrollo económico de los campesinos, el cual es esencial para la 

cobertura de sus necesidades básicas y es altamente relevante para la adquisición de los bienes y 

servicios que requieran. (Sanabria, 2019) 

Así las cosas, es notorio, que los elementos constitutivos del art. 64 CP,  brindan a los 

campesinos la posibilidad de ser parte activa de la sociedad, lo que implica que en la medida en 

que el Estado cumpla con su deber en los términos del art. 64 CP, estos tendrán así la posibilidad 

de desempeñar un rol de gran importancia en la sociedad colombiana. (Bustamante, 2006) 

A partir de las normas establecidas por el Congreso de la Republica y los avances 

jurisprudenciales en cuanto al acceso progresivo a la propiedad agraria por parte de la población 

campesina en el país, se pretende vislumbrar al lector acerca de la importancia que estos 

postulados de carácter constitucional tiene para la población campesina del país, mucho más, al 

tener como base central de la hipótesis y aspectos que permean todo el tema, la norma central de 

todo el ordenamiento jurídico nacional, desde donde se desprenden los Derechos fundamentales 

que aquí se establecen, los cuales tienen una incidencia directa con los principios determinados 

por el legislador al momento de ir realizando las diferentes reformas agrarias que ha tenido el 

país a lo largo de estos últimos años, las que han pretendido ser un aliciente para el campesinado 

en el país. 

c. Marco Conceptual 

Inicialmente, se establece que los baldíos se definen como bienes sobre los que no es 

posible acreditar propiedad privada, bien sea porque nunca han salido del patrimonio de la 

Nación, o bien, porque pese a haber sido de un particular, su  titularidad retorno a la Nación por 

alguno  de  los procedimientos previstos por la Ley Agraria. (Rural, 2013). Estos bienes pueden 

encontrarse ubicados dentro de lo que se considere rural o urbano, según la clasificación del 
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suelo hecho por los entes territoriales, lo cual es importante, ya que, a partir de su ubicación, les 

será aplicable un conjunto de normas en particular. (Aparicio, 2000). Conceptos que tienen una 

gran relevancia para esta investigación, toda vez que cabe resaltar que, dentro de esta, haremos 

hincapié en los baldíos rurales, atendiendo la necesidad de que se dé una distribución equitativa 

de la tierra a la población campesina en Colombia, siempre teniendo en cuenta lo contemplado 

en el art 64 CP. 

Ahora bien, estos bienes también han sido objeto de definición por la Corte 

Constitucional, la cual en Sentencia C-595/95 los estableció como: “bienes públicos de la Nación 

catalogados dentro de la categoría de bienes fiscales adjudicables, en razón de que la Nación los 

conserva para adjudicarlos a quienes reúnan la totalidad de las exigencias establecidas en la ley”.  

Por otro lado, en cuanto a la Adjudicación, esta, la podemos definir como “la apropiación 

o aplicación en que en herencias y particiones o publicas subastadas suele hacerse de una cosa 

mueble o inmueble, de viva voz o por escrito, a favor de alguno con autoridad de juez” 

(Arboleda, 2020) 

En cuanto al proceso de producción agrícola este puede definirse como “el proceso de 

producción agrícola, independientemente del tamaño de la parcela, tipo de producto, tecnología 

empleada, consta de las actividades, preparación de la tierra, fertilización, siembra, riego, control 

de plaga, cosecha, almacenamiento y distribución y otros” (Infante, 2016. ) 

En este sentido, se hace necesario establecer que el campesinado puede definirse como 

aquellos sujetos que vienen del campo; Quienes expresan su identidad en relación profunda con 

el agro, con las configuraciones territoriales y regionales de las que forman parte. Expresan su 

vinculación con ancestros campesinos (así provengan de otras zonas) y con su propia 

descendencia. El campesino tiene una vinculación estrecha con la naturaleza, en el proceso 
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general de la producción a través de su trabajo. Por lo tanto, la actividad agrícola sigue siendo un 

elemento primordial de apropiación del campo, sin que esto excluya otras actividades que realice 

el campesino, mientras mantenga una vinculación con la tierra y la construcción de territorio a 

través del mercado, del intercambio cultural con otras comunidades y pueblos. (ICAH, 2017) 

d. Marco Jurídico  

Art 1, CP: Teniendo en cuenta, en este, se reconoce al Trabajo como parte de los pilares 

del Estado Social de Derecho;  

Art 13 CP. En este, por ejemplo, se determina la igualdad como un Derecho fundamental 

para todos los miembros de la sociedad, premisa bajo la cual se le debe brindar a los campesinos 

del país, con el objetivo de que estos puedan desarrollarse en las mismas condiciones que los 

habitantes de la zona urbana;  

Art 58 CP. Este encuentra su lugar en esta labor investigativa teniendo en cuenta el 

derecho que tiene la población campesina del país a acceder a la propiedad privada, en virtud de 

la cual es el principal objeto necesario para que estos puedan desarrollar su plan de vida a fin de 

lograr el goce efectivo de sus derechos.  

Art 64 CP. Guarda una estrecha relación con el anterior mencionado, toda vez que se 

impone a partir de estos, cargas para el Estado en cuanto a su deber de asegurar que se logre el 

acceso a la propiedad privada y la tierra en el país. 

Por otro lado, no se puede pasar por alto lo contemplado por el Art 65 CP, debido a que 

este nos enseña la “importancia” que se encuentra enmarcada en la producción agrícola nacional, 

lo cual es tarea primordial de los campesinos. Sumado de igual manera a lo que dicta el Art 80 

CP, el cual nos muestra el aprovechamiento sostenible que deben tener los recursos naturales del 

país, aspecto que resulta importante, indicando que darle un uso eficiente a la propiedad es 
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equivalente a que se dé una protección adecuada a los recursos naturales, evitando la sobre 

explotación de la tierra o las practicas peligrosas y dañinas como la deforestación o quema de 

campos; por último, se puede destacar que en virtud del mandato del Art 334 CP, el Estado Tiene 

la obligación de propender por un manejo apropiado de los recursos de la nación en miras a 

lograr un adecuado aprovechamiento de los recursos naturales del país, en los cuales se prevé 

lógicamente la producción agrícola a lo largo y ancho del territorio nacional.  

En este orden de ideas, es preciso anotar en primer término que a partir del Decreto - Ley 

902 de 2017, se reformó el proceso de titulación de baldíos que estaba establecido inicialmente 

en la Ley 160 de 1994, creando de esta manera un régimen de transición para las solicitudes que 

se encontraban en curso al momento de entrar en vigencia dicha norma, lo cual se puede apreciar 

de mejor manera en lo establecido por el art 27 del Decreto en mención, el cual dispone:  “En los 

casos en que el ocupante haya elevado su solicitud de adjudicación con anterioridad a la entrada 

en vigencia del presente decreto ley se aplicara en su integridad el régimen más favorable para 

lograr la adjudicación." Brindado de esta manera una atmosfera de seguridad jurídica a las 

personas que hayan iniciado dicho proceso, en aras de darle aplicabilidad a la norma más 

favorable para esta. 

En virtud del tema central de este escrito, se hace necesario establecer un panorama 

generalizado del proceso antes mencionado, para lo cual, tomaremos como referencia el artículo 

107 de la Ley 1753 de 2015” el cual, dotó al  Presidente de la República (Entre otras) para crear 

la entidad encargada del proceso de administración de las tierras como recurso vital y necesario 

para lograr un efectivo desarrollo de la zona rural en el país, lo cual guarda estrecha relación con 

lo preceptuado mediante Decreto 2365 del 7 de diciembre de 2015 a través del cual se suprimió 

el INCODER, entidad se encuentra en proceso de liquidación al día de hoy.  

https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiwgouV1ZLYAhVKLyYKHQZJB5UQFggyMAI&url=https%3A%2F%2Fwww.mineducacion.gov.co%2F1759%2Farticles-357047_recurso_1.pdf&usg=AOvVaw2bXE34j2YM7CdtwH-12WeW
http://wp.presidencia.gov.co/sitios/normativa/decretos/2015/Decretos2015/DECRETO%202365%20DEL%207%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202015.pdf
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A partir de la expedición, del Decreto Ley 2363 del 07 de diciembre de 2015, se dispuso 

la creación de la ANT, agencia estatal de naturaleza especial, adscrita a Min agricultura. Aspecto 

que se complementa con la implementación de lo contenido en el Decreto Ley 902 del 29 de 

mayo de 2017. Decreto Ley que modificó algunos apartes de la Ley 160 de 1994, 

específicamente lo relacionado con los sujetos para la reforma agraria, brindando de esta forma 

un espectro más amplio en cuanto a la aplicación de esta normatividad y propendiendo por 

beneficiar a una mayor cantidad de población.  

De esta forma se estableció a partir del Decreto-Ley 902 de 2017  un nuevo trámite, 

denominado como “Procedimiento Único”, tramite aplicable para la selección y adjudicación de 

los bienes baldíos de la Nación, así como también de los bienes propiedad del Fondo Nacional 

Agrario, de los predios del Fondo de Tierras y del nuevo Subsidio Integral de Acceso a Tierras 

(SIAT), en este procedimiento, se establece una etapa previa  al selección la cual consiste en 

realizar una inscripción en el Registro de Sujetos de Ordenamiento (RESO), para lo que es 

necesario diligenciar el Formulario de Inscripción de Sujetos de Ordenamiento (FISO) y 

continuar con el proceso paras ser sujeto de los procesos allí establecidos.  

En este proceso, se tienen en cuenta elementos patrimoniales de los postulantes a la 

solicitud de adjudicación de los baldíos y se dividen así mismo estos en posibles favorecidos, de 

acuerdo a lo dicho anteriormente, entre estos, se destacan los que son potenciales beneficiarios a 

título gratuito, conjunto en el cual entrarían los campesinos ya sea de forma individual o grupal, 

cuyo patrimonio al momento de la postulación no sea mayor a doscientos cincuenta (250) 

SMMLV; los beneficiarios a titulo parcialmente gratuito, categoría dentro de la cual entrarían las 

personas (ya sean naturales o jurídicas) las cuales cuenten con un patrimonio el cual sea mayor a 

los doscientos cincuenta (250) SMMLV pero menor a (700) SMMLV, en el momento de su 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_2363_2015.html
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participación en el programa, estos también deben cumplir con los requisitos del 2 al 6. De la 

norma citada, por último, encontramos a los beneficiarios a título oneroso, dentro de los cuales 

entran las personas (ya sean naturales o jurídicas) las cuales cuenten con un patrimonio el cual 

sea superior a (700) SMMLV, los cuales también deben cumplir con los requisitos del literal A, 

del 3 al 5 de la norma en mención (Decreto-Ley 902 de 2017) 

Teniendo en cuenta el procedimiento antes descrito, es propicio establecer que el proceso 

de adjudicación de baldíos en función de la tierra en Colombia, cuenta con parámetros bien 

definidos, los cuales, al menos en el papel son el mecanismo idóneo para que el campesinado 

tenga un acceso progresivo y real a la tierra, de tal manera que se constituyen los fundamentos de 

carácter legal en una forma adecuada de llevar a cabo la materialización de las normas que 

surgen a partir del mandato constitucional. 
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7. CAPITULO 1 

RECORRIDO HISTÓRICO - NORMATIVO EN CUANTO A LA ADJUDICACIÓN DE 

BALDÍOS EN COLOMBIA. 

En este apartado, se muestra a grandes rasgos las normas que han tenido mayor 

relevancia en Colombia en cuanto a lo que respecta a la adjudicación de baldíos, partiendo del 

hecho que es inicialmente la CP quien señala como un postulado necesario lo preceptuado en el 

art 64 y s.s, aspecto que se complementa en cuanto a la disposición constitucional que pone en 

cabeza del Congreso de la Republica lo relativo a la normatividad relacionada con los procesos 

de adjudicación de los bienes del Estado. 

En este sentido, es propicio mencionar que fue mediante el Decreto Ley 902 de 2017 que 

se adoptaron los elementos necesarios para lograr la consolidación efectiva de la Reforma Rural 

Integral, así las cosas, mediante en el Acto Legislativo 001 de 2016 se establecieron los 

instrumentos  jurídicos necesarios con el fin de darle aplicabilidad material a lo concerniente al 

proceso de paz llevado a cabo por Colombia y la guerrilla de las FARC, lo cual se puede apreciar 

de mejor manera en cuanto a la creación del Fondo de Tierras para la Reforma Rural Integral, al 

igual a lo que atañe a la legalización a gran escala de las propiedades rurales de pequeña y 

mediana extensión. 

Es necesario igualmente, mencionar que mediante la Ley 1753 de 2015 se expidió el Plan 

Nacional de Desarrollo 2014-2018 en la cual, más específicamente en los artículos 102 y 103 se 

establece el “Marco especial sobre administración de tierras de la Nación y la Formalización de 

la propiedad rural”.  
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Por otro lado, mediante el Acuerdo 037 de 2005 del extinto INCODER se establece el 

reglamento especial de adjudicación y aprovechamiento de los predios rurales ingresados al 

patrimonio de la Nación con carácter de baldíos. 

Por medio de la Ley 160 de 1994 se crea el Sistema Nacional de Reforma Agraria y 

Desarrollo Rural. Por otra parte, mediante Resolución N° 041 de 1996 de la extinta entidad 

INCORA, se fundamenta la determinación de las Unidades Agrícolas Familiares por su 

extensión, atendiendo las características de las zonas en las que se encuentren.  

Ahora bien, la Ley 4 de 1973, introdujo algunas modificaciones a las leyes 200 de 1936, 

135 de 1961 y 1ª de 1968, sumado a esto, esta norma también señala que no podrán hacerse 

adjudicaciones de baldíos sino a favor de personas naturales y por extensiones no mayores de 450 

hectáreas. Estableciendo igualmente una excepción en cuanto a la adjudicación de 3000 

hectáreas por resolución. 

Finalmente, en lo que respecta a la Ley 135 de 1961, esta encuentra su fundamento sobre 

la reforma agraria integral, creando de esta manera el Instituto Colombiano de Reforma Agraria. 

Desde este punto de vista, es claro entonces que dentro del desarrollo normativo en 

Colombia, se han planteado algunas alternativas con respecto a la configuración en matrería 

institucional y estructural rural, a fin de lograr una mayor productividad en la adjudicación de los 

bienes baldíos en desarrollo de lo concerniente al acceso progresivo a la tierra, aspecto el cual se 

ha visto frenado, debido, entre otras a (…) Que el corto plazo alentó la formulación de políticas 

públicas de tierra bajo un esquema institucional excluyente y cargado de tensiones y poderes 

políticos. Lo cual repercute ateniendo el hecho de que bajo esta situación, el éxito de la reforma 

agraria hubiese sido una coincidencia prácticamente imposible. (Cabrera, 2018) 
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A partir de esta idea, es lógico entonces establecer que en Colombia el sistema de 

asignación o adjudicación de bienes baldíos ha estado inmerso en problemas que han frenado en 

cierta medida la consecución de los objetivos reales del art 64 de la CP, jugando la política un 

papel fundamental para esta problemática, toda vez que dentro de la formulación de las normas 

atinentes a asegurar el acceso progresivo a la tierra por parte de la población campesina, parece 

que no se tomara en cuenta algunos aspectos fundamentales para que se dé una correcta 

aplicabilidad material a estas normas, tales como el acceso a las zonas rurales, los problemas en 

cuanto a la conectividad existentes y algunos otros que dejan por fuera los problemas focalizados 

presentes y propendiendo por políticas que no son ejecutables en el territorio nacional debido a 

los inconvenientes ya mencionados. 

a.  De las zonas focalizadas 

Atendiendo los postulados anteriores, se hace necesario el estudio de lo que 

normativamente se ha establecido en Colombia como Zonas Focalizadas, esto con el fin de darle 

una mayor claridad en cuanto al proceso de adjudicación de bienes baldíos en el ordenamiento 

jurídico colombiano; es entonces a partir de la norma estudiada que se determina que con el fin 

de tener mayor exactitud en cuanto al proceso aquí tratado, es decir el proceso de adjudicación 

de baldíos en virtud del acceso progresivo a la tierra. Se debe tener en claro desde un inicio si los 

bienes objeto de este proceso de acuerdo a su ubicación son sujeto de dicha adjudicación. Para lo 

cual Min agricultura en compañía de la ANT, realizan dicho procedimiento de esclarecimiento 

en cada municipio, veredas o corregimientos, dejando en claro que aquellos que no sean 

focalizados, serán atendidos por la ANT, a través del procedimiento único, de acuerdo con los 

inscritos en el RESO. Teniendo en cuenta los parámetros procedimentales propios para el orden 
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en el que vaya a desarrollarse la adjudicación de estos bienes, de acuerdo a los estudios técnicos 

que precedan y den lugar a ser un beneficiario. (Agraria, 2017)  

Este procedimiento busca entonces tener certeza y seguridad en cuanto a las 

características de los bienes que pueden o no ser objeto del trámite en cuestión, haciendo que 

cada año se tenga claridad en relación con la posibilidad de ser beneficiario de dichos procesos, a 

fin de ir asegurando gradualmente el mayor acceso a la tierra posible por parte de la población 

campesina en Colombia, tal como lo pregona el decreto ley 902 de 2017 

b.  Subsidio integral de tierras 

En cuanto al Subsidio Integral de Tierras (SIAT), este es establecido a través del Decreto 

- Ley 902 de 2017 en su artículo 29 el cual lo define como aporte estatal no reembolsable, que 

podrá ser correspondiente al valor total del predio o de los elementos necesarios para el 

establecimiento del plan productivo para personas naturales o jurídicas que no tengan tierra o que 

tengan tierra insuficiente, y cumplan con los requisitos establecidos en la normatividad vigente. 

El otorgamiento del SIAT, guarda estrecha relación con lo ateniente a las zonas 

focalizadas, toda vez que la otorgación de este primero, se hará con posterioridad a la 

identificación física y jurídica del predio, con el fin de determinar la viabilidad de dicha 

asignación, la cual en Colombia en los últimos años se ha hecho de la siguiente manera por años: 

En el año 2016 se adjudicaron 247 SIAT; En el año 2017 se adjudicaron 108 SIAT y en el año 

2018 120 SIAT. (Tierras, 2018, pág. 7). Lo que deja ver la poca asignación de recursos en cuanto 

a estos rubros. 

c. Sobre la Ley ZIDRES 

Para este capítulo se hace necesario, hablar acerca de las Zonas de Interés de desarrollo 

rural, económico y social (ZIDRES) los cuales a grandes rasgos son territorios especiales, las 
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cuales fueron creadas a fin de poder desarrollar planes rurales integrales, al tiempo que se busca 

fortalecer la sostenibilidad ambiental y de esta manera, fomentar el desarrollo económico para 

los habitantes de estas, atendiendo los postulados propios de esta jurisdicción al encontrarse en 

zona rural y no poseer infraestructura suficiente para el desarrollo de procesos productivos. 

En este orden de ideas, es entonces visible que según los fundamentos de la ley ZIDRES, 

esta es una iniciativa del Gobierno Nacional, creada con el fin de la producción en el campo y de 

esta manera lograr incentivar el desarrollo económico de este mismo sector. (Sanmiguel, 2017) 

Este ha sido un intento que se ha presentado desde hace muchos años ya en Colombia, sin 

lograr resultados concretos, debido a los problemas orgánicos que ha significado la expedición 

de la Ley ZIDRES, esta ha sido blanco de diferentes pronunciamientos en Colombia, lo cual se 

deriva de falta de consideraciones de índole social a la expedición de una norma que, a grandes 

rasgos, pretende asegurar lo contemplado por la CP en su art 64. 

La idea general de la Ley ZIDRES, puede sintetizarse de la siguiente manera: “Ceder 

baldíos de la Nación para la explotación rural de los campesinos, quienes aparecerán como sus 

legítimos dueños, pero estos campesinos deben arrendar la tierra para ponerla a producir a través 

de un proyecto productivo. (Polo, 2016) 

El espíritu de la norma en cuestión, es decir la ley 1776 de 2016 parece enaltecer el 

trabajo y esfuerzo del campesinado en Colombia, pero subyace a los elementos burocráticos a los 

que abre la puerta, tal y como puede ser que aumente el proceso de acumulación de tierras por 

personas naturales y empresas, dejando sin posibilidad al mediano y pequeño productor de 

acceder a alguno de estos beneficios, lo cual ha sido evidente en Colombia desde hace un tiempo 

atrás, constituyéndose un fenómeno mediante el cual las grandes empresas han contado con el 
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auspicio del Estado quien ha ido modificando cada elemento de la normatividad agraria a fin de 

lograr legitimar la acumulación de tierras en el territorio nacional. 

Asunto que es un grave problema dentro del país, ya que a medida que avanza el tiempo, 

se han generado dentro del país grandes latifundios 1 los cuales se encuentran en manos de pocas 

familias, las cuales han aprovechado los vacíos normativos y la complicidad del Estado para con 

este tipo de prácticas e ir adquiriendo cada vez más terrenos a fin de obtener beneficio para sí 

mismos o simplemente luego de un tiempo hacer negocios a partir de estos bienes, lo cual se 

argumenta de acuerdo con los resultados del 3er Censo Nacional Agropecuario, ya que a partir 

de este se evidencia que el 73,8% de la zona  rural dispersa censada está ocupada solamente por 

el 0,2% de las Unidades de Producción Agropecuaria (UPA) que tienen 1.000 hectáreas o más y 

un único productor. (Estadística, 2017) 

Por otro lado, cabe destacar igualmente que el 70,4% de las UPA tiene menos de cinco 

hectáreas. Estas pequeñas UPA, también con un único productor, se reparten en el 2% del total 

del área rural dispersa. Ibídem. Esto quiere decir entonces que los pocos grandes productores 

concentran alrededor del 74% de las tierras rurales productivas en Colombia, mientras que los 

muchos productores más pequeños se reparten únicamente el 2% de las tierras rurales 

productivas. Con base en estos resultados, si todo el territorio colombiano fuera área rural 

dispersa, el área ocupada por las UPA según su tamaño sería así: El 70,4% de las UPA tiene 

menos de 5 hectáreas y ocupa el 2,0% del área rural dispersa censada. El 29,4% de las UPA tiene 

entre 5 y 1.000 hectáreas y ocupa el 24,2% del área rural dispersa censada. El 0,2% de las UPA 

tiene 1.000 hectáreas o más y ocupa el 73,8% del área rural dispersa censada. Ibídem. 

                                                 
1 Gran extensión de tierras perteneciente a una sola persona física o jurídica. 
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En este mismo sentido, cabe destacar que el fenómeno del acaparamiento en Colombia no 

se limita solamente a la concentración de tierras a través del despojo directo, toda vez que 

existen medios mucho más discretos de a través del ejercicio del poder,  método el cual consiste 

en que  el gran capital, con ayuda del Estado, ponga a su  disposición predios de pequeños y 

medianos productores a fin de usufructuarlos sin que esto implique expulsión alguna, de esta 

forma, se legitima la instauración de grandes organismos agroindustriales todo esto, bajo el 

discurso de la inclusión de los campesinos a los beneficios de las inversiones agroindustriales 

(Giraldo O. , 2015) 

Aspecto que en un país tan marcado por la guerra que ha sufrido en las últimas décadas es 

un tema escabroso, el cual, a juicio del autor, merece mucha más atención, toda vez que es un 

aspecto que puede empeorar con el tiempo, haciendo que los bienes en manos del Estado queden 

en manos de pocas personas, haciendo esto que la población campesina cada vez vea más 

mermado su posibilidad de tener acceso a la tierra como medio de subsistencia, aún más si se 

tiene en cuenta el hecho que según el análisis de Oxfam sobre la propiedad y uso de la tierra en 

Colombia, publicado el pasado 4 de julio de 2017 bajo el título “Radiografía de la desigualdad”, 

estudio el cual ha sido elaborado a partir del análisis del más reciente censo nacional 

agropecuario y su comparación con censos de varias décadas atrás en Colombia, resalta el hecho 

de que después de 50 años de guerra Colombia permanezca como el país más desigual de 

Latinoamérica en materia de distribución de tierras. (Giraldo S. , 2017). Lo cual, se puede 

evidenciar en la siguiente gráfica. 
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Así mismo, es importante tener en cuenta la siguiente gráfica, en cuanto a la evolución de 

la superficie ocupada por rango de tamaño 

 

Todos estos elementos denotan que la reforma agraria en Colombia ha sido la 

adjudicación de baldíos o transferencia de propiedad del Estado a particulares sin una pretensión 

explícita de transformar el Estado existente de la tenencia de la tierra. Desde esa perspectiva, no 

ha pretendido redistribuir la tierra aun cuando sea clara la función social de la propiedad. 

(Villaveces & Sánchez, 2015)  

Aspecto que representa una clara inaplicabilidad de lo preceptuado en el art 64 de la CP y 

que significa un deterioro de los derechos de la población campesina en Colombia, entendiendo 

que al desarrollo e implementación de las políticas establecidas en pro del mejoramiento de la 

actividad agrícola y rural en el país, debe dársele un enfoque fuera de los esquemas encasillados 

que se proponen establecer, como si todo el campo colombiano tuviera las mismas 

características, lo cual es algo muy alejado de la realidad, teniendo en cuenta que los campos no 
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solamente sirven para la extensión desmedida de la crianza de ganado, sino que se debe entender 

el campo como un elemento multiestructural a partir del cual se puede permitir la diversificación 

de la producción, llevando esto a que se abran las oportunidades de negocio para los campesinos 

del país. 

Ahora bien, el poco o nulo apoyo que reciben los campesino en el país con respecto a la 

tenencia de la tierra como factor productivo que les permita ejercer eficientemente los derechos 

conexos a esto, tal y como lo establece el art 64 de la CP, se debe en gran medida al modelo 

económico adoptado por Colombia en las últimas décadas, modelo el cual es netamente de 

carácter neoliberal, dentro del cual se mira la problemática rural desde un óptica productivista 

más que como una problemática social que afecta directamente a un conglomerado del país, 

denotando entonces la débil estructura agraria con la cuenta el país, el cual solo busca que el 

campesino sea competitivo a nivel internacional con el fin de justificar la evidente priorización 

de las importaciones debido a la facilidad que representa comprar productos agrícolas de otros 

países donde la oferta es mucho mayor y los precios un poco más accesibles, dejando de la lado 

la producción agrícola nacional, la cual debido a la poca inversión en la zona rural en cuanto a la 

infraestructura que permita una efectiva comercialización de sus productos es un nulo rival hoy 

en día. (Cárdenas & Vallejo, 2016) 

Por otra parte, cabe señalar lo  respectivo a  la Ley 1448 de 2011, en cuanto a la 

conformación de una comisión de vigilancia y seguimiento, la cual la integran la mesa nacional 

de víctimas, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría 

General de la República, en la cual, estos presentan al Congreso de la Republica un informe de 

seguimiento de la Ley 1448 de 2011 en cuanto a su implementación para con las víctimas y en 

cuanto a la restitución de tierras; para esta investigación, tomaremos como base lo contenido 
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en el Sexto Informe de seguimiento a estas políticas, el cual corresponde a los años de 2018-

2019, del cual, se expondrán los elementos más relevantes en cuanto a la temática central de 

este escrito. 

El informe nos presenta que aun después de 8 años de implementación de la ley 1448 de 

2011. Ha sido imposible para el Estado colombiano lograr avances en materia de adjudicación de 

baldíos y restitución de tierras a la población campesina, toda vez que los esfuerzos parecieran ir 

en la dirección equivocada y, además, presupuestalmente se hace necesario invertir en los 

próximos 2 años, según informes de la Contraloría aproximadamente la suma $115,9 billones 

con el fin de lograr ejecutar lo previsto en la Ley 1448 de 2011.  

Cantidad de dinero que se encuentra justificada, según el mismo informe, en atención a 

que en julio de 2019 se encontraban  8.847.047 de personas inscritas en el Registro Único de 

Víctimas,  (Agraria, 2017) aspecto que refleja el problema social vivido por la población 

campesina en cuanto al ejercicio de su derecho a la propiedad privada y uso de la tierra en 

función al cumplimiento de sus derechos, en este orden de ideas es pues obvio que no 

simplemente es necesario aumentar el presupuesto para estos programas, sino que se hace 

necesario mejorar la ejecución de los programas en cuanto a la interrelación existente entre los 

órganos de carácter central y los órganos que se encuentran vinculados directamente con 

aquellos lugares donde se hace la aplicación de estos proyectos. 

Por otro lado, el informe, nos muestra el hecho de que no es notorio el esfuerzo por parte 

del Gobierno Nacional en materia Fiscal para con la aplicabilidad de los preceptos de la Ley 

1448, en cambio, se evidencia una destinación prioritaria de recursos del Sistema General de 

Participaciones – en adelante SGP –, que alcanzaron en 2018 un porcentaje de 62% del valor 

total asignado a la política. (Tierras, 2018) Lo que se describe como el hecho de que a pesar de 
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que se han hecho algunos esfuerzos en materia presupuestal, estos están destinados a dar 

cubrimiento universal de los derechos de salud y educación de toda la población vulnerable del 

país, sin representar una inversión diferenciada para las víctimas.  

En este mismo sentido, el informe continua mostrando detalles técnicos en cuanto a la 

inversión económica que han tenido estos programas en las diferentes zonas del país, el impacto 

fiscal de las mismas en cada región del territorio y porcentajes económicos que no son lo que se 

busca reflejar en este trabajo investigativo, en este orden de ideas, en cuanto al informe en 

mención, se puede establecer que este muestra la precariedad generalizada que existe en cuanto a 

los procesos contemplados en la Ley 1448 de 2011, lo cual se transforma en una situación 

problema para la población campesina quien es la que sufre el desdén del abandono estatal muy a 

pesar de existir una Constitución de corte garantista pero que parece haber pasado por alto la 

importancia de los pequeños y medianos campesinos, sumado a las normas siguientes que poco o 

nada han tenido en cuenta la realidad del país al momento de ser elaboradas, por lo que fallan al 

momento de tratar de ser ejecutadas.   
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8. CAPITULO 2 

ACCESO A LA TIERRA EN COLOMBIA COMO DERECHO FUNDAMENTAL 

El contexto del presente trabajo investigativo se desarrolla bajo un halo de incertidumbre 

para con la población campesina del país, toda vez, que a la fecha, como se mostró en líneas 

anteriores, el Estado colombiano, ha sido en gran medida negligente para con estos y la 

protección de los derechos que les asisten en virtud del mandato constitucional ya señalado, por 

lo tanto, se considera necesario abordar esta temática de manera unida para con los Derechos 

Fundamentales de la población campesina en el país, haciendo una ampliación de aquellos 

derechos que son vulnerados o no protegidos a dicha población dentro del territorio nacional.  

La Constitución Política de Colombia es de primera mano el fundamento sobre el cual se 

basan los derechos de la población en Colombia, al leer su compilado normativo, nos 

encontramos con una Constitución altamente garantista que a través de sus principios y 

elementos rectores, aspira a brindar una protección integral al decálogo de derechos que trae 

inmerso en sí, a partir de la amparo de estos mismo según los mecanismos jurídicos en defensa; 

en cuanto al acceso progresivo a la tierra, es el Artículo 64 de la CP el que da origen a este 

derecho, teniendo en cuenta que los campesinos no fueron considerados como sujetos de 

políticas públicas específicas y, en cambio, fueron denominados como ‘trabajadores agrarios’ 

olvidando de esta forma, algunos de los elementos de la condición de campesino.  

De este artículo también se extraen obligaciones del Estado para con los campesinos, las 

cuales no solamente se fundamentan es este, toda vez que debemos entender que existen otros 

artículos que brindan fuerza a este precepto, de los que se destacan: El art 1, en virtud del cual, se 

reconoce el Trabajo como unos de los pilares del Estado Social de Derecho; El art 13, en el que 

establece la igualdad como un Derecho fundamental para todos los miembros de la sociedad, 
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premisa bajo la cual se le debe brindar a los campesinos del país poder desarrollarse en las 

mismas condiciones que los habitantes de la zona urbana; El art 58, en cuanto al derecho que 

tiene la población campesina del país a acceder a la propiedad privada, en virtud de la cual es el 

principal objeto necesario para que estos puedan desarrollar su plan de vida a fin de lograr el 

goce efectivo de sus derechos, lo cual guarda estrecha relación con el precepto del art 64, al 

imponer a partir de estos, cargas para el Estado en cuanto a su deber de asegurar que se logre el 

acceso a la propiedad privada y la tierra en el país. 

Ahora bien, en este análisis, no podemos dejar de lado lo contemplado por los artículos 

65 el cual muestran la importancia que tiene la producción agrícola en el país, la cual está en 

manos de la población campesina, aspecto que resulta interesante, toda vez que según veremos 

más adelante, el apoyo a este sector es muy precario, aun cuando a renglón seguido, la misma 

constitución trae inmersa la importancia de los créditos al sector agropecuario, entendiendo sus 

vicisitudes y desarrollo normal en el día a día del campesino, elemento que va de la mano con el 

art 80 de la CP, el cual nos muestra el aprovechamiento sostenible que deben tener los recursos 

naturales del país, aspecto que resulta importante, teniendo de presente que darle un uso eficiente 

a la propiedad es equivalente a que se dé una protección adecuada a los recursos naturales, 

evitando la sobre explotación de la tierra o las practicas peligrosas y dañinas como la 

deforestación o quema de campos. 

Por último, se puede destacar que en virtud del mandato del art 334 de la CP, el Estado 

Tiene la obligación de propender por un manejo adecuado de los recursos de la nación en miras a 

lograr un correcto aprovechamiento de los recursos naturales del país, en los cuales entran 

lógicamente la producción agrícola a lo largo y ancho del territorio nacional.  
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De esta forma, se puede apreciar como en la redacción se establecieron artículos con 

miras al cumplimiento de logros en cuanto a la distribución de la tierra en el país como para su 

aprovechamiento, aspecto que permite ver entonces que el problema central dentro del 

ordenamiento jurídico colombiano no radica en la escases de normas, sino que esta problemática 

deviene de una nula aplicación de los conceptos y preceptos constitucionales y legales, que 

convierten todos estos derechos antes mencionados, en letra muerta que no tiene una aplicación 

real en el país y que deja de lado un sector productivo tan importante como lo son los 

campesinos. 

A partir de estos derechos contenidos en la CP, se establece que para los colombianos se 

presume una exigibilidad y defensa frente a los particulares y el Estado mismo en cuanto a los 

derechos aquí contenidos, haciendo de esta manera, que se puedan defender a través de las 

acciones constitucionales a las que haya lugar, sin menoscabo de los demás métodos de defensa 

jurídica a los que pueden acudir las personas, estos derechos son aquellos considerados como 

fundamentales y los cuales constituyen un elemento importante dentro del Estado, configurando 

así los pilares del mismo.  

Atendiendo los pronunciamientos de la Corte Constitucional, se tiene como  fundamental 

el derecho el cual; a. Tenga una relación de carácter funcional con la materialización efectiva de 

la dignidad humana; b. Tenga la posibilidad de configurarse en derechos de carácter subjetivos y 

c. Exista en el ordenamiento jurídico un consenso acerca de su carácter como derecho 

fundamental (Silva, 2012). Así las cosas, son estos los elementos que deben desprenderse del art. 

64 CP a fin de que pueda llegar a ser considerado como un derecho de esta índole, lo cual 

significa que el artículo en mención puede ser traducible en un derecho subjetivo, lo que implica 

entonces, ser derecho de aplicación inmediata, exigible judicialmente.  (Maurer, 2001). 
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 Así las cosas, encontramos que el acceso progresivo a la tierra en Colombia, guarda una 

estrecha relación en tanto los elementos que se consideran necesarios para tener la vocación de 

derecho fundamental, de entre los cuales se destacan, según lo preceptuado: 

Dignidad humana:  

Respecto a esta arista, cabe precisar que, para la Corte Constitucional, un derecho está 

encaminado a lograr este principio cuando es necesario para que la persona pueda elegir en 

libertad como desarrollar su vida, así mismo ser parte activa e integral de la sociedad en la que se 

desarrolle. 2En este sentido, la jurisprudencia de la Corte Constitucional vincula la dignidad 

humana con tres espectros que recaen sobre los ciudadanos, los cuales son: “la autonomía 

individual, condiciones de vida cualificadas y la intangibilidad del cuerpo y del espíritu  

En este orden de ideas, se tiene que el acceso a la tierra para la población campesina en 

Colombia es una condición básica, esto con el fin de lograr para la población campesina un 

desarrollo de las condiciones básicas de vivir y trabajar en el campo. Es por esto que la población 

campesina en Colombia necesita tener acceso a la tierra en una zona rural, cabe destacar que este 

acceso a la tierra no necesariamente implica que sea en condición de propietario del bien. Sin 

dejar de lado el hecho de que los vínculos que generen los campesinos con la tierra a la que 

accedan deberán estar protegidos por el ordenamiento jurídico colombiano, de tal manera que, en 

caso de que terceros o el Estado afecten dichos vínculos, los campesinos tengan la posibilidad de 

ampararse en sus derechos. (Sanabria, 2019) 

En este sentido, se denota que el acceso a la tierra por parte del campesinado de 

Colombia, un elemento necesario para poder ejercer su derecho a la dignidad humana, teniendo 

en cuenta que esto implica intrínsecamente un factor determinante para poder vivir y trabajar en 

                                                 
2 Ibídem  
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la zona rural atendiendo el hecho de que las necesidades básicas de los campesinos son 

sobrellevadas de acuerdo con lo que estos puedan producir.  

En este mismo sentido, encontramos lo concerniente a la:  

Subjetividad  

En cuanto al tema de la subjetividad, es propicio mencionar que para la Corte 

Constitucional es posible determinar un derecho como subjetivo mediante la vía de la 

“transmutación”. (Constitucional, 2006) 

En virtud de esto, la Corte interpretó el art. 64 CP como un derecho que entra dentro de 

esta categoría toda vez que este ha sido objeto de las leyes y reglamentaciones administrativas, 

mediante las cuales se determinó qué parte del art. 64 CP es un derecho necesario dentro del 

orden nacional. (Sanabria, Martínez, & Sánchez, 2018)  

Es preciso mencionar que la Corte Constitucional decidió en 2016 amparar estos 

derechos en pro del campesinado en Colombia que cumpla los elementos necesarios para obtener 

estos beneficios haciendo referencia a quienes cumplían los requisitos del entonces vigente art. 8 

del Decreto 2664 de 1994. 

Por otro lado, atendiendo los postulados de la “transmutación en derecho subjetivo” casi 

cualquier derecho en el ordenamiento jurídico colombiano podría ser considerado como 

fundamental, de contar con una regulación normativa y tener una correlación con alguno de los 

derechos fundamentales, de igual manera se hace necesario analizar si el art. 64 CP es un 

derecho subjetivo por  sí mismo, para lo cual, se debe partir de la base de que el  articulo tiene en 

su génesis dos elementos cruciales, uno de los cuales, en principio impone al Estado promover lo 

establecido en el art 64 CP  para la población campesina; por otro lado, lo que hace es legitimar 

el derecho a exigir al Estado que cumpla con lo necesario para los efectos de la satisfacción de 
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los intereses propios de esta población, elementos que terminar igualmente otorgándole la 

calidad de derecho subjetivo a lo contemplado en dicho articulo   

En este orden de ideas es preciso establecer que el art. 64 CP otorga a la población 

campesina ya sea de manera unitaria o grupal, el poder jurídico para exigir al Estado que, en 

virtud de sus derechos fundamentales, se de una aplicabilidad material y real de lo contenido en 

la norma referida.   

Consenso dogmático 

En necesario para este escrito, mencionar que en cuanto a los consensos sobre la 

fundamentalidad de un derecho, estos pueden ser según la Corte Constitucional; de carácter 

dogmático, de carácter jurisprudenciales o en relación con el derecho internacional, legal y 

reglamentario. Lo que respecta al art 64 de la CP cuenta con consenso jurisprudencial, toda vez 

que este ha sido reconocido a través de la sentencia C-623 del año 2015. En la cual, la Corte ha 

tomado decisiones en las que se refiere a aquella, ratificando mayoritariamente el 

reconocimiento del carácter de derecho fundamental del art. 64 CP, como las sentencias SU-426 

y T-461 de 2016, T-407 de 2017 y C-028 de 2018. 

En este sentido, es menester  hacer mención sobre la necesidad que recae en cuanto al 

acceso progresivo a la tierra en los términos ya señalados, a fin de brindarle de esta manera la 

importancia a este derecho, más aún si se tiene en cuenta lo que su desarrollo significa para la 

población en Colombia, debido a que a través de este se puede asegurar la producción agrícola y 

alimentaria para todos los colombianos, impulsando así mismo la economía, teniendo en cuenta 

que Colombia es un país que cuenta con 23 millones de hectáreas para cultivo de las cuales solo 

se usan 7 millones (Rural, 2018) aspecto que denota el poco aprovechamiento que tiene la tierra 

en Colombia.  



P á g i n a  | 41 

 

En este mismo orden de ideas, cabe recordar que el derecho de propiedad sobre la tierra 

es uno de los recursos más poderosos para que las personas incrementen o extiendan sus activos 

más allá de la tierra y la mano de obra, alcanzando así el conjunto necesario para una vida 

sostenible, es decir, capital social, humano y financiero, así como activos fijos. (Munro , Groppo, 

& Herrera, 2002) 

Siendo de esta manera el acceso progresivo a la tierra además de un postulado 

Constitucional que se encuentra regulado por las normas concernientes a esta en el ordenamiento 

jurídico colombiano, una necesidad imperativa para el aprovechamiento de la tierra en el país por 

parte de la población campesina, más aún si tenemos en cuenta los artículos 65 y 66 de la CP, 

dentro de los cuales la actividad agrícola en el país toma un papel fundamental en los procesos 

económicos, lo que se convierte entonces en un motor productivo del país, el cual debe ser 

apoyado a fin de garantizar los fundamento constitucionales ya señalados en cuanto al ejercicio 

de los derechos individuales como para el mejoramiento continuo de la economía nacional. 

Es entonces el acceso a la tierra por parte de la población campesina en Colombia un 

elemento sustancialmente necesario para que se pueda dar una materialización de los derechos de 

estos que se encuentran ligados al derecho al trabajo, sobre todo si paramos un momento a 

observar el panorama actual que vive el mundo en cuanto a la problemática que ha provocado la 

pandemia del covid19, la cual ha dejado al descubierto las falencias del Estado y de su modelo 

económico, pero que sin embargo nos ha mostrado que el camino para el resurgimiento de la 

economía va de la mano con el campo, en el entendido que todos dependemos de este para 

nuestra subsistencia, por lo que se debe empezar a ejecutar las normas en apoyo a este sector y la 

población que realmente lo representa. 
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9. CAPITULO 3 

IMPORTANCIA DEL ACCESO PROGRESIVO A LA TIERRA 

El acceso progresivo a la tierra, como se denotó en líneas anteriores, constituye un 

aspecto crucial para la población campesina del país, así las cosas, un escenario dentro del cual 

se excluya alguno de los elementos sobre los cuales versa el ámbito de protección del art. 64 CP  

dificultaría considerablemente o inclusive imposibilitaría la elección libre o el desarrollo de la 

vida como campesino, agudizando de esta manera la problemática social existente en el país, así, 

por ejemplo, ya que si un campesino tuviera tierra  para cultivar, pero no tuviera a su disposición 

vías para sacar sus productos al mercado, no podría tener un desarrollo económico, aspecto que 

hace notoria la existencia de la correlación existente entre todo lo contemplado por el art 64 de la 

CP (Restrepo & Bernal, 2014) 

Este argumento toma aún más sentido si se tiene en cuenta que si el Estado no 

promoviera el acceso progresivo en los términos ya señalados, el campesinado del país podría 

llegar a verse obligado a dejar el campo y migrar hacia las ciudades, constituyendo esto un 

problema para todos en el país, ya que no tendría producción agrícola nacional, aspecto que al 

día de hoy es un elemento importante en el país, todo esto en concordancia con lo ocurrido a 

nivel global a causa del SARS-COV-2. Lo cual no se puede conseguir debido a la falta de 

servicios básicos y posibilidades para obtener un mejoramiento continuo en la calidad de vida 

propia y la de sus familias, toda vez que al no contar con tierra donde cosechar, se hace 

imposible obtener algo tan esencial como el mínimo vital y de ahí en adelante todos los derechos 

que deriven de este. 

En este orden de ideas, es preciso anotar que lo preceptuado en el art 64 CP  guarda una 

estrecha relación con lo correspondiente al derecho al trabajo en Colombia, ya que el Estado está 
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cimentado bajo preceptos de carácter constitucional, los cuales conforman los principios sobre 

los que se rige y desarrollan todas las normas que regulan la vida de los ciudadanos, así las cosas, 

desde el preámbulo de CP se puede apreciar como aparece lo concerniente al derecho al trabajo, 

se hace referencia de este principio constitucional y de acuerdo a lo contemplado en el capítulo 

anterior, es pues lógico que la consecución del derecho al trabajo para la población campesina, 

va de la mano con el acceso a la tierra, más aún si se tiene en cuenta que en palabras de la Corte 

Constitucional “(…) Este derecho contemplado en el art 64 CP se caracteriza porque (…) tiene 

un nexo  directo con el derecho al trabajo”. (Correa, 2016) 

Asimismo, la Corte Constitucional establece que “(…) en los términos que se desarrolla 

el art 64 CP tiene inmerso el derecho a la tierra de la población campesina. Este último se 

caracteriza porque (i) tiene carácter subjetivo, ya que de su realización se desprende el 

mejoramiento continuo de la calidad de vida de la población campesina; (ii) debe ir acompañado 

de la garantía de una serie de bienes y servicios básicos; (iii) tiene un nexo  directo con el 

derecho al trabajo; (iv)  tiene una relación intrínseca con el derecho a la vivienda digna, en razón 

a la interdependencia de la población campesina con el entorno rural en el que se enmarca 

tradicionalmente su lugar de residencia; y (v)  se  relaciona  estrechamente  con  los  derechos  

a  la  alimentación  adecuada  y  la seguridad alimentaria”. 3 

Pronunciamiento que da más relevancia a lo contemplado dentro del presente escrito, si 

esto lo entendemos desde el concepto de que “(…) los derechos a la tierra y la reforma agraria 

son a menudo centrales para la realización de los derechos humanos, toda vez que a través de la 

realización de varios derechos de índole económicos, sociales y culturales muestra una relación 

                                                 
3 ibídem  
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directa con el acceso a la tierra”. (ONU, 1994). Lo que en síntesis se traduce en un goce efectivo 

del derecho a la propiedad y a la tierra como elemento productivo para la población campesina 

Es entonces a partir de los postulados mencionados a lo largo de esta investigación, que 

se evidencia la importancia del acceso progresivo a la tierra por parte de los campesinos en 

Colombia, con el fin de salvaguardar el cumplimiento de sus Derechos, asimismo, asegurar la 

subsistencia de las personas que hacen parte del Estado, siendo entonces este derecho un 

elemento necesario para el progreso no solamente del campesinado, sino también de la economía 

en general, toda vez que a partir de la explotación agrícola, se puede generar riqueza para todos a 

través de los procesos de comercialización y distribución de esta producción nacional, con miras 

a generar un fuerte ámbito de exportación, haciendo que el agro colombiano sea más reconocido, 

generando de esta manera un entorno económico sólido alrededor de este, se debe tener en 

cuenta de igual manera el hecho de que  el desarrollo e importancia de dicho derecho según todas 

sus características y factores que confluyen en su materialización, este, puede llegar a ser 

considerado como un derecho fundamental para la población campesina en Colombia. 

No se debe dejar de lado el hecho de que el actual sistema que rige la propiedad en 

Colombia, consiste en una malgama de elementos púbicos y privados que en cierta medida hacen 

que todo el proceso de adjudicación de baldíos sea de difícil comprensión para el común de las 

personas en cuanto a la forma de acceder a este y asimismo los trámites necesarios, todo esto 

sumado a que entran en juego entidades de todo tipo, como el caso de las notarías, las cuales 

básicamente tienen su propias reglas, aunque se encuentren supeditadas a un marco normativo de 

carácter público. Esta entelequia normativa, que tiene sus orígenes en la Colonia, no es tocada 

por la Constitución de 1991, y en sus artículos transitorios tampoco introdujo instrumentos que 
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permitieran hacer cambios que clarificaran y organizaran la normatividad en materia de 

propiedad agraria. (Peña & Parada , 2014) 

Este último, causa en cierta medida que la llamada Función Social de la tierra en 

Colombia, se desdibuje un poco, toda vez que en las zonas rurales, donde vive el campesinado 

del país, no llegan estas entidades y debido (entre otros) al mal estado de las vías, se hace casi 

imposible salir todas las veces que sean necesarias para llevar a cabo dichos tramites, lo cual va 

en contra vía de los fundamentos del Estado Social de Derecho, ya que no se debe dejar de lado 

que en el modelo de desarrollo consagrado en la Constitución se definieron “dentro de los 

objetivos del Estado la internacionalización económica, política, social y ecológica” (Prieto, 

2011) 

En este mismo sentido es entonces pertinente establecer que si bien es cierto que aunque 

en Colombia cuenta con una Constitución Política de corte Garantista, no es menos cierto que 

dentro de esta se dejan a la libre interpretación del legislador algunos elementos sustancialmente 

relevantes como es el caso de los baldíos, el modo de adquirirlos o su vocación para la reforma 

agraria; tampoco hace referencia al derecho de propiedad, ni a la relación jurídica, económica y 

social de los campesinos con la tierra. (Rengifo, 2003) 

Se hace necesario armonizar los contenidos que tienen relevancia y relación en cuanto al 

tema de los baldíos en el ordenamiento jurídico colombiano, toda vez que muy a pesar de contar 

con una legislación solidad (por lo menos en el papel) se configuran como un conjunto de 

individualidades dentro de las cuales cada organismo quiere sacar el mayor provecho para sí, 

dejando de lado a las verdaderos necesitados con un cambio estructural en  la forma en la que se 

manejan los bienes baldíos en el Estado.  
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10. CONCLUSIONES 

A modo de conclusión se establece que el acceso progresivo a la tierra en Colombia se 

fundamenta en un mandato de carácter constitucional, en virtud del Artículo 64 de la CP, 

haciendo que este precepto tome una relevancia significativa en el ordenamiento jurídico 

colombiano, que debe ser mirado desde una perspectiva ajustada a la realidad agrícola y 

campesina de Colombia, siendo el acceso progresivo a la tierra entonces un elemento importante 

dentro del desarrollo de los derechos del campesinado en el país, los cuales necesitan tener 

acceso a la tierra como medio para poder cultivar, vivir y lograr materializar otros derechos 

fundamentales; además, se debe tener en cuenta que partir de los elementos propios, ya 

mencionados, el acceso progresivo a la tierra es un factor esencial y necesario para el desarrollo 

de Colombia como Estado, atendiendo la necesidad de darle un correcto aprovechamiento y uso 

a la cantidad de tierra fértil con la que cuenta el país, estableciendo al campo de esta manera 

como un componente productivo importante, siendo de esta forma un motor económico 

transcendental que necesita ser apoyado de modo eficiente con el fin de superar los diferentes 

problemas socios económicos existentes en Colombia y asimismo luchar contra la desigualdad 

que se evidencia en el país.  

En este sentido, el acceso progresivo a la tierra y la adjudicación de baldíos a la 

población campesina en Colombia es un elemento necesario toda vez que con respecto a este, 

existe una relación importante para con algunos otros derechos que tienen la característica de ser 

fundamentales, de entre los cuales se destacan, el  trabajo, la educación, la salud, la dignidad, 

entre otros, derechos que han sido protegidos y tutelados por el Estado colombiano a través de 

las altas cortes, y que se deben hacer extensivos a todos y cada uno de los habitantes del 
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territorio nacional, más aun para aquellos sobre los cuales queda la carga de brindar seguridad 

alimentaria.  

En este orden de ideas y teniendo en cuenta las condiciones de la población campesina en 

Colombia, el abandono por parte del Estado y las pocas garantías con las que cuenta la 

producción agrícola nacional del pequeño y mediano campesino, se debe propender por una 

consecución real de los elementos establecidos en el art 64 CP, ya que a partir de todas estas 

características decantadas, resaltando los elementos sobre los cuales se funda el acceso 

progresivo a la tierra en Colombia como un Estado Social de Derecho, se establece entonces que 

este derecho tiene vocación suficiente para convertirse en un derecho fundamental por sí mismo.  
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